
 
 
         
 
 
 

 
  
 

 
 

 

 

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA Nº 046-2011-PD/OSIPTEL 

 

 
Lima, 29 de abril de 2011. 

 

MATERIA : 
Participación del señor Alfredo Humberto Vicente Almora, funcionario de 
la Gerencia de Políticas Regulatorias y Competencia del Organismo 
Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones – OSIPTEL, en la  
Reunión Presencial del Grupo de Expertos del Proyecto Roaming, 
organizada por REGULATEL en el marco del "Proyecto de Roaming 
Sudamericano". Ciudad de Guatemala (Guatemala), 12 y 13 de mayo de 
2011. 

 

VISTA: 

 

La comunicación remitida el 14 de abril de 2011 por el señor Gustavo Peña Quiñones, 

Presidente del Foro Latinoamericano de Entes Reguladores de Telecomunicaciones – 

REGULATEL AD, mediante la cual invita al OSIPTEL a participar en la “Reunión Presencial 

del Grupo de Expertos del Proyecto Roaming”, la misma que se realizará los días 12 y 13 

de mayo de 2011, en la ciudad de Guatemala (Guatemala); y, 

 

CONSIDERANDO: 

 
Que, la Reunión Presencial del Grupo de Expertos del Proyecto Roaming es 

organizada por REGULATEL en el marco del “Proyecto de Roaming Sudamericano”, y 
constituye una iniciativa que viene implementándose con la colaboración del Banco 
Interamericano de Desarrollo - BID; 

 
Que, la citada reunión constituye un importante espacio de intercambio de los 

principales aspectos a considerarse para la implementación de la iniciativa de roaming 
Sudamericano, así como de otros temas que vienen siendo trabajados en el marco de la 
contribución efectuada por el BID a los organismos miembros del REGULATEL;  

 
Que, de acuerdo a las actividades previstas en el marco del proyecto de Roaming 

Sudamericano, se revisará el estado de los estudios relativos a la implementación de una 
plataforma IMS regional en conjunto con la red NGN, así como el estudio de 
estandarización de la información y el estudio técnico de roaming fronterizo, en base a la 
experiencia piloto Iñapari -Asis en la frontera entre Brasil y Perú;  

 
Que, asimismo, se revisará el estado de avance del proyecto, definiendo el Plan 

Operativo Anual hasta el año 2012, y se recibirá información sobre las acciones realizadas 
para la incorporación de Centroamérica al equipo técnico conformado para el mismo;  

 
Que, el señor Alfredo Humberto Vicente Almora, funcionario de la Gerencia de 

Políticas Regulatorias y Competencia ha sido designado como el experto técnico que 
representará al OSIPTEL en la citada reunión, a realizarse los días 12 y 13 de mayo de 
2011, en la ciudad de Guatemala (Guatemala); 

 



 

 

 
 

Que, de acuerdo con las actividades a desarrollarse durante la reunión, el 
representante del OSIPTEL deberá realizar una ponencia relativa a la “Red de 
Interconexión entre Perú y Brasil”;  

 

Que, los gastos necesarios para la realización de este viaje serán cubiertos por los 

organizadores del evento; por lo que no irrogará gasto alguno al Estado; 

 

De conformidad con lo establecido por la Ley Nº 27619, Ley que regula la autorización 

de viajes al exterior de funcionarios y servidores públicos del Poder Ejecutivo; y el Decreto 

Supremo Nº 047-2002-PCM, Reglamento de la Ley Nº 27619; 

 

Con la opinión favorable de la Gerencia General; 

 

SE RESUELVE: 

 

Artículo 1º.- Autorizar el viaje del señor Alfredo Humberto Vicente Almora, funcionario 

de la Gerencia de Políticas Regulatorias y Competencia del Organismo Supervisor de 

Inversión Privada en Telecomunicaciones – OSIPTEL, a la ciudad de Guatemala 

(Guatemala), del 11 al 14 de mayo de 2011, para los fines expuestos en la parte 

considerativa de la presente resolución. 

 

Artículo 2°.- El cumplimiento de la presente resolución no irrogará gasto alguno al 

Estado, ni dará derecho de exoneración o liberación de impuestos y/o derechos aduaneros, 

cualesquiera fuese su denominación o clase a favor del funcionario cuyo viaje se autoriza. 

 

Artículo 3°.- El funcionario antes mencionado deberá presentar a la institución un 

informe detallado de las actividades realizadas en su viaje dentro de los quince (15) días 

calendario siguientes de efectuado el mismo. 

 

Artículo 4°.- Disponer la publicación de la presente resolución en la página web 

institucional. 

 

 

 

 

                     Regístrese y comuníquese. 
 

 

 

 

    GUILLERMO THORNBERRY VILLARÁN 

PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO  

 

 
 

 

 
 


